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Acompañamiento y Ayuda a personas mayores.
Recuperación de sectores deprimidos del entorno

de Melilla.

Limpieza y Acondicionamiento de Fronteras y
Aledaños.

Limpieza y Conservación de Cauces y
recuperación de su entorno.

Reforestación.

Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

Servicio para favorecer la integración social en
barriadas marginales.

Servicio de Asistencia Civica en el Puerto.

Servicio de Acompañamiento a Discapacitados.

Apoyo y Mediación Social en Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes.

Ampliación Centros Escolares y mejora
convivencia en los mismos.

Apoyo y Mediación Social en el Centro
Penitenciario de Melilla.

Apoyo y Mediación Social en la frontera de
Beni-Euzar.

Servicio y Apoyo a la Comunidad Gitana.

Plan de Ayuda a la Inserción de la Mujer.

PROGRAMA DE TALLERES DE EMPLEO:

Taller de Empleo de Melilla

PROGRAMA DE FORMACIÓN OCUPACIONAL:

Programación Centros Colaboradores en General.

Programación Centro de Empleo con Compromiso
de Contratación.

Programación Entes Públicos.

Programación Medios Propios
Décima.- Igualmente y de acuerdo con lo

expresado en los términos de colaboración previstos

en este documento, el Instituto Nacional de Empleo
y la Ciudad Autónoma de Melilla, se comprometen
a impulsar y desarrollar cualquier otra actuación
que sea necesaria en el territorio de la citada
Ciudad Autónoma en materia de mejora de la
ocupabilidad de los demandantes de empleo.

Undécima.- La Ciudad Autónoma de Melilla
realizará en el plazo de los tres meses siguientes
a la finalización de este Convenio Marco, una
evaluación de la eficacia de las medidas llevadas a
cabo en el mismo, para lo cual el Instituto Nacional
de Empleo facilitará datos sobre inserción laboral
de los participantes; comprometiéndose la Ciudad
Autónoma a proporcionar información cualitativa
sobre creación de empleo por cuenta propia y
mejora de la prestación de servicios sociales en la
zona.

Duodécima.- Para la ejecución y seguimiento
de este Convenio Marco para la resolución de las
dudas que pudieran surgir en la interpretación del
mismo y para la coordinación de las acciones a
desarrollar, se crea una Comisión Mixta paritaria
que estará compuesta por:

Por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto Nacional de Empleo:

- La Directora General o persona en quien
delegue, que actuará como Presidente.

- La Directora Provincial en Melilla o persona en
quien delegue.

- Un representante más a desiguar por la Directora
Provincial.

Por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla:

- El Consejero de Presidencia o persona en
quien delegue.

- El Director General de Medio Ambiente o
persona en quien delegue.

Un representante mas a designar por el Consejero
de Presidencia.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente la
Comisión Mixta podrá crear los comités técnicos
que sean necesarios para el seguimiento y
evaluación de las actuaciones del Convenio Marco.


